
 4.1 

Primera y Segunda de Pedro y Judas (Una Guía de Estudio) 
 

Lección 4  

Los Deberes del Cristiano 
(I Pedro 2:11 – 3:12) 

 
Bosquejo 
A. Ante los Gentiles (una introducción) (2:11-12) 

B. Al Gobierno (2:13-17) 

C. A los Amos (“Jefe”, “Patrón”) (2:18-25) 

D. A la Familia (3:1-12) 

     1. Esposas (3:1-6) 

     2. Maridos (3:7) 

     3. A los hermanos (familia espiritual)  (3:8-12) 

 
Dos cosas para hacer en esta sección: 
    1)  Primero, entienda  la posición de los cristianos en el mundo: tal como Cristo mismo (2:4), los cristianos 

son los “escogidos” de Dios (1:2; 2:9), su pueblo elegido. Pero en el mundo ellos son desconocidos, 

forasteros, “extranjeros y peregrinos” (I Ped 2:11; He 11:13). Estamos en este mundo solamente de paso, y 

vamos rumbo al cielo donde tenemos nuestra ciudadanía (Fil. 3:20; He 13:14). Este hecho tiene sus 

implicaciones para la vida del cristiano en el mundo: Los viajeros (peregrinos) no se enredan en los asuntos 

de los países que atraviesan. 

     2)  Segundo, note como 2:11-12 introduce el resto de la sección, presentando los primeros pensamientos con 

respecto a la vida de los “extranjeros y peregrinos” en el mundo, lo cual será aplicado a varias relaciones, 

en los versos que siguen. El estilo de vida de un cristiano como un extranjero en el mundo, es para dar una 

respuesta a la calumnia y para ser una influencia poderosa para traer a los “ciudadanos” a Dios. (Esta sección 

se podría comparar a Tito 2:1-15).  Al llevar este estilo de vida, el concepto clave que el cristiano debe 

aprender es la “sumisión” (2:13, 18; 3:1, 7, 8). 

 

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO  
 
Deberes ante los Gentiles (una introducción) (2:11-12) 
 
      1. Con la palabra __________ Pedro se dirigió cariñosamente a sus lectores (2:11a, comp. 4:12; II Ped 3:15). 

 

      2. ¿A cuál descripción volvió Pedro a referirse con respecto a sus lectores? (2:11a; comp. 1:1. Recuerde la 

definición de “expatriados”). 

 

 
         Nota. En 2:11, “extranjeros” es de la palabra griega (compuesta de para = “al lado de”, y oikos = “casa”) que 

significa “residente temporáneo”. “Forastero” dicen algunas versiones. Una forma de la misma palabra griega 

aparece en 1:17. La segunda expresión, “peregrinos”, es de la misma palabra griega (parepideumos) que aparece 

en 1:1 (expatriados, o esparcidos) y se refiere a “uno que reside transitoriamente en un lugar como extranjero”.  

 

       3. ¿Qué dos cosas les rogó hacer Pedro a estos “extranjeros y peregrinos”? (2:11b-12a) 

 

      

      4. Aun manteniendo una buena manera de vivir, ¿Qué pueden igual esperar los cristianos de los incrédulos? 

(2:12b; 3:16; 4:4, 14).  

        

      5. Si los cristianos ponen un buen ejemplo ante los incrédulos, ¿qué puede resultar optimistamente? (2:12c) ¿A 

qué se refiere el “día de la visitación”?  



 4.2 

           Nota. El término "día de visitación" se encuentra en Lucas 19:44. Quizás signifique el día de la gracia de Dios que    

será para los salvos, el mismo día que será día de juicio para los inicuos. 

      6. ¿Cómo la responsabilidad de ser visto por los Gentiles haciendo buenas obras se relaciona al verso 2:9? 
 

 

Deberes del Cristiano al Gobierno (2:13-17) 
 
      7. ¿Qué razón es dada para obedecer a los gobernantes? (2:13a, 15a) ¿Es por la bondad y justicia de ellos? 

 

      8. ¿Qué rol “sacerdotal” cumple nuestro bien hacer con respecto a los “ignorantes”? (2:15, recuerde. 2:5, 9) 

 

      

      9. ¿Cómo NO debemos usar nuestra libertad en Cristo?. Aun siendo libres, ¿Cómo qué debemos actuar? (2:16) 

 

   

    10. Al cumplir el cristiano su deber de honrar a todos (I Ped 2:17;  Comp.  Rom 13:1-14; esp. vs. 7-8) debe: 

         ___________ a los hermanos 

         ___________ a Dios 

         ___________ al rey (cualquier gobernante o autoridad). 

 
           Nota. No importa el tipo de gobierno (Dictadura, como la de Roma; Monarquía, Republica, Democracia, etc.), el 

cristiano debe someterse y cumplir sus deberes civiles (Mt 22:21; Rom 13:1-7; Tito 3:1). No todo gobierno o 

autoridades cumplen los principios que Dios quiere de ellos (proteger a sus ciudadanos y castigar  a los 

malhechores), pero igual hay que obedecer.  Solo en caso de que demanden al cristiano hacer algo que como 

cristiano no puede hacer, el cristiano tiene derecho de desobedecer  (Hch. 4:19; 5:28,29; Daniel 6:7-10). 

     

Deberes del Cristiano a “sus amos” (jefe, patrón) (2:18-25) 
 
   11. ¿Deben los siervos someterse solamente a sus amos que son razonables? (2:18) 

 
         Nota. A veces es muy fácil enredarnos con la frustración por las injusticias de la vida, pero así nos dañamos a 

nosotros mismos. Mejor soportar las pruebas (vea Salmo 37). 

 

   12. ¿Qué motiva la sujeción en el cristiano? (2:19-20) 

 
   13. ¿Para qué hemos sido llamados los cristianos? (2:20-21) 

 
   14. ¿Qué rol de Cristo es enfatizado en v. 21? ¿Para qué Cristo nos dejó un ejemplo? 

 
   15. ¿Cómo es descrita la obediencia y sumisión en la vida de Cristo en v. 22? 

 
   16. Siendo el más grande ejemplo de sufrir injustamente: ¿cómo respondió Cristo al sufrimiento injusto en su 

vida? (2:23) ¿A quién él encomendaba su causa para justicia? (2:23b). 

 
 

   17. ¿Para qué propósito sufrió Cristo injustamente? (2:24) ¿Qué éramos? , pero ¿qué hemos hecho ahora? (2:25) 

 

 

   Deberes del Cristiano con respecto a la Familia (3:1-12) 
 

� Esposas (3:1-6) 
    18. ¿Qué propósito puede lograr la sumisión de una mujer a su marido incrédulo? (3:1) ¿Qué podría observar el 

marido incrédulo en su esposa? (3:2; Comp. 1:16, 17) 

 



 4.3 

 19. Aun sin predicar con palabras, por la __________ (3: b-2) una esposa sumisa podría ganar a un incrédulo 

para Cristo. (Esto tiene aplicación al cristiano en general, Mt 5:16; 1 Tim 4:12, 16; Tito 2:10-11).  

 

 20. ¿Con qué es el adorno externo (peinados, adornos, vestidos) contrastado? (3:3-4) (Comp. I Tim 2:9-10) 

 

 

 21. ¿Qué es “un espíritu afable y apacible”? ¿Debe ser esta solamente una característica de mujeres casadas?  

 

        
       Nota. No se está condenando la ropa o los adornos en sí, sino el preocuparse sobremanera por esas cosas. Esta 

frase es "un hebraísmo” (No…Sino...; una comparación por medio de negaciones; se niega en forma absoluta lo 

primero, para dar énfasis a lo segundo) Significa, "no dé tanta importancia a una cosa sino a la otra”. No se debe 

tomar como prohibición absoluta. Ejemplos: Juan 6:27 no prohíbe el trabajo, sino advierte en contra dar énfasis 

al trabajo secular descuidando lo que trae beneficios espirituales. Véase otro ejemplo en 1 Cor 1:17. 

 

     22. ¿A quién usa Pedro como ejemplo, y en qué sentido las mujeres sumisas son hijas de esta persona? (3:5). 

 

 

� Maridos (3:7) 
     23. ¿Cómo deben vivir los maridos (no solo creyentes) con sus esposas? 

 
     24. ¿Cuál es el significado de la expresión figurada “como a vaso más frágil”? 

 
     25. ¿Conforme a qué conocimiento deben los maridos tratar bien a su esposa?  

 
     26. ¿Qué podría tener estorbo si los maridos son egoístas y no cumplen con esto?  

 

 

� Deberes con respecto a los hermanos (la familia espiritual) (3:8-12) 
     27. Liste las características de “hermanos” que todos debemos tener (3:8-9): 

 

 

 

 

     28. Al dar prueba de “nuestro llamado” (3:9b),  ¿Qué Salmo citó Pedro? ¿Cómo es pertinente aquí? 

 

 

     29. Si queremos ver días buenos: ¿Qué debemos refrenar? ¿De qué debemos apartarnos? ¿Qué debemos hacer? 

¿Qué debemos buscar? 

 

 

     30. Sobre los __________ están los ojos del Señor y sus oídos atentos a sus oraciones (3:12) 

 

     31. ¿Qué no pueden hacer en contra de nosotros (espiritualmente) si hacemos el bien? (3:13).  

 

 
PREGUNTAS Y PUNTOS PARA ANÁLISIS 
 

1. Cómo el carácter en nuestras diversas relaciones se relaciona con la enseñaza en las 2 secciones anteriores 

de I Pedro. ¿Cómo se relaciona esta conducta con la idea de “real sacerdocio” y “nación santa” (2:5, 9) 

 

 

2. ¿Dependen las instrucciones para hacer lo bueno del carácter o mérito de quienes debemos tratar así? 

¿Depende esta buena conducta de la apreciación o aprobación terrenal? ¿Cuál aprobación es importante?    


